
COMUNICACIONES SLC™ 500 
ControlNet, 
DeviceNet,
EtherNet/IP,
y más

Uso óptimo de los controladores SLC500
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Compatibilidad con NetLinx de SLC 500Compatibilidad con NetLinx de SLC 500

Nivel general
(EtherNet/IP)

Nivel de 
dispositivo
(DeviceNet™)

Estación MMI

24 VCC

509 -BOD

E/S modularBloque de E/S Micro 
variador

Nivel de 
control
(ControlNet™)

Gateway o dispositivo de vinculación

PC con 
capacidad de 
dispositivo 
programable

Arrancador 
de motor

Micro PLC

Interface de operación

Variador

Servo

Gateway o dispositivo de vinculación

PC de mantenimiento

PC de escritorio

Controlador
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Comunicaciones ControlNetComunicaciones ControlNet

• 1747-SCNR es un escáner que puede enviar 
mensajes o escanear las E/S de adaptador

• 1747-ACN(R)15 es un adaptador que se 
comunica con la red ControlNet y el rack 
remoto

• 1747-KFC15 es un puente que traduce 
protocolos DF1 y ControlNet y convierte 
señales RS-232 a ControlNet

• ControlNet - Red de nivel de control
– Estándar de comunicaciones abierto
– 5 Mbps
– Medio físico estándar (RG-6)
– Arquitectura de productor/consumidor
– Determinista, programado/no programado

ALLEN-BRADLEY 

1747-SCNR

Flex I/O

ALLEN-BRADLEY 

1747-KFC15

ALLEN-BRADLEY 

1747-ACN(R)15
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SLC 5/02, 5/05 con ControlNetSLC 5/02, 5/05 con ControlNet

• El 1747-KFC15 es un módulo de interface 

RS-232 que reside en un chasis SLC local para 

permitir mensajes ControlNet no programados.

• El 1747-SCNR es un módulo escáner de E/S que 

reside en un chasis SLC local para proporcionar 

conexiones ControlNet programadas.

• El 1747-ACN(R)15 es un módulo adaptador de 

E/S que reside en un chasis SLC remoto para 

proporcionar conectividad ControlNet para sus 

E/S.
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Descripción general del 1747-SCNRDescripción general del 1747-SCNR

• Qué hace el escáner:

– Actúa como interface entre los 

dispositivos ControlNet y 

el procesador SLC.

– Lee entradas y escribe salidas a los 

dispositivos adaptadores ControlNet

– Permite que el escáner escanee 

transferencias de datos

• El módulo SCNR es un módulo escáner de E/S que reside en un 

chasis SLC local para proporcionar conexiones programada a una 

red ControlNet.

– Puede usarse con los procesadores 5/02, 5/03, 5/04 y 5/05.

SCNR
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Descripción general del 1747-ACN(R)15Descripción general del 1747-ACN(R)15

• Qué hace el adaptador:

– Actúa como interface entre ControlNet y 

el dispositivo de E/S 1746 que reside en 

su chasis. 

– Lee tarjetas de entradas 1746 y envía 

datos al (a los) controlador (es)

– Recibe datos desde el controlador y 

escribe a las tarjetas de salida 1746

• El módulo ACN(R)15 es un módulo adaptador de E/S que reside en 

un chasis SLC remoto para proporcionar una conexión programada

para su E/S en ControlNet.

– Se coloca en la ranura del extremo izquierdo en el chasis SLC.

ACN(R)15
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Descripción general del 1747-KFC15Descripción general del 1747-KFC15

• Qué hace la interface:

– Permite la transmisión de mensajes 

hacia/desde el procesador SLC 

mediante la red local ControlNet

– Permite programación de lógica de 

escalera desde una estación remota 

mediante ControlNet

– Permite acceso a la red desde la PC

• El módulo KFC15 es un módulo de interface que reside en un 

chasis SLC local para permitir mensajes ControlNet no 

programados.

– Puede usarse con cualquier procesador SLC con un canal DF1 o cualquier 

dispositivo compatible con DF1.

KFC15

Cable en serie 
DF1
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• Evite la costosa pérdida de producción

– Permite una producción continua, incluso en caso de fallo 

de un procesador

• Evite daños al equipo

– Reduce el daño potencial al equipo con una operación 

continua

• Responda a las preocupaciones sobre la seguridad 

del personal y del medio ambiente

– Ofrece disponibilidad del procesador para una operación 

continua o una desactivación segura

Sistema de respaldo ControlNet PLC-5®
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• Más de un sistema de respaldo puede funcionar 
en la misma red ControlNet
– Múltiples sistema de respaldo pueden funcionar en el 
mismo cable ControlNet, permitiendo así fácil una 
comunicación entre cada uno de los sistemas de respaldo

– Otros procesadores y

las E/S también pueden estar en 

la misma red 

ControlNet

Sistema de respaldo ControlNet PLC-5 con 
E/S SLC 1746 y 1747-ACN(R)15
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SLC 5/02, 5/05 con DeviceNetSLC 5/02, 5/05 con DeviceNet

• El 1747-SDN es el escáner DeviceNet más 

popular de Allen-Bradley

• Admite:

– Modos de cambio de estado (COS)/cíclico

– mensajes explícitos

– modo esclavo

– reemplazo automático de dispositivos

– función de paso (5/03 y posteriores)
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Comunicaciones DeviceNetComunicaciones DeviceNet

• Comunicación a nivel de 
dispositivo con escáner 
DeviceNet

• Hasta 63 esclavos por tarjeta 
de escáner SDN.

• Red abierta

• Basado en CAN de 
125-500 Kbaudios

• La interface DeviceNet traduce 
protocolos DeviceNet y DF1 y 
convierte señales eléctricas 
RS-232 a señales DeviceNet

Panel

RediSTATION 

ALLEN-BRADLEY 

1747-SDN
Escaner Device Net

Sensores fotoeléctricos

Series 9000 

Flex I/O

Variadores 

1305

Relés de

sobrecarga 

SMP-3 

ALLEN-BRADLEY 

1761-NET-DNI
Interface Device Net
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Permiso de paso DNet de SLC 5/03-5/05Permiso de paso DNet de SLC 5/03-5/05

• La función de paso DeviceNet permite que las 

computadoras conectadas al canal 0 o canal 1 SLC 

carguen/descarguen dispositivos conectados en 

DeviceNet, tales como

– Terminales PanelView

– Monitores de alimentación eléctrica

– Dispositivos DF1 conectados mediante la interface de red 

DeviceNet (1761-NET-DNI)
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SLC 5/05 y EtherNet/IPSLC 5/05 y EtherNet/IP

• En abril de 1999 se añadió compatibilidad con mensajes 

EtherNet/IP al SLC 5/05, comenzando con OS501, 

Serie A, FRN 5

• Puede iniciar (usando MSG) y responder mediante 

Ethernet de 10 Mbps a:

– Procesadores ControlLogix

– Otros procesadores a través de gateways ControlLogix

– Otros procesadores a través de interfaces Ethernet 

(1761-NET-ENI)

• También puede responder a los terminales 

EtherNet/IP PanelView
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Comunicaciones EthernetComunicaciones Ethernet

PLC-5

SLC 5/03

Ethernet

DH+

ControlLogixControlLogix
GatewayGateway DH+

Ethernet

PLC-5 con
Ethernet incorporada

SLC 5/05

Comunicaciones de 10 Mbps

SLC 5/04

1761-NET-ENI 1761-NET-ENI

MicroLogix


